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Editorial
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Po r  G ra c i a  d e  D i o s  e sta m o s 
inmersos en el Año Jubilar Extraordinario 
de la Misericordia. La Iglesia ha abierto 
sus puertas para que todos podamos 
tener esa paz indescriptible que brota del 
Padre cuando estamos en su presencia, 
profundizamos en su conocimiento, nos 
perdona, nos acompaña en nuestro 
diario vivir.

Pero la Iglesia no es el templo 
material, iglesia con minúscula; no es una 
mera sociedad religiosa, desentendida 
del hombre; no es sólo un ámbito 
sentimentalista o un lugar para la piedad 
de mujeres rezadoras;  no lo son 
exclusivamente el Papa, los obispos, los 
sacerdotes, diáconos o las monjas.

La palabra “Iglesia” significa y 
designa a la Asamblea del Pueblo de 
carácter religioso. En ella, Dios convoca a 
su pueblo desde todos los confines de la 
tierra. Está integrada por el Papa, los 
sacerdotes, los diáconos, los religiosos y 
rel ig iosas y  los  la icos.  Todos los 
bautizamos somos Iglesia y por lo tanto 
estamos convocados por Dios a cumplir 
una misión en el mundo, la evange-
lización.

Asumiendo que todos somos Iglesia 
es que debemos comprometernos y 

acompañar la realidad cotidiana de los 
hombres y mujeres que nos rodean 
mediante una apertura sincera al diálogo, 
el servicio al otro, protagonizando el 
momento actual, pero fundamental-
mente, brindar un auténtico testimonio 
cristiano, que se resume en el amor a 
Dios y al prójimo, practicando la caridad.

Dice en su punto Nro. 826 el 
Catecismo de la Iglesia Católica: “La 
caridad es el alma de la santidad a la que 
todos están llamados: "dirige todos los 
medios de santificación, los informa y los 
lleva a su fin" (LG 42).

En consecuencia, todos los cató-
licos, especialmente los practicantes, 
aquellos que concurren a Misa dominical, 
i n t e g r a n  a s o c i a c i o n e s ,  g r u p o s , 
movimientos pastorales; los que cantan, 
los que leen la Palabra, los que se acercan 
a las instituciones caritativas para “dar 
una mano”, estamos convocados a ser 
protagonistas de este t iempo de 
misericordia y transmitirla, especial-
mente mediante nuestro testimonio,  
derrumbando esos muros que nos 
separan y nos distancian. Este el tiempo 
de crear puentes que nos lleven al 
encuentro con los demás y lazos que nos 
unan en el amor.
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El tiempo de vacaciones es un 
tiempo privilegiado: disponemos de 
más tiempo, somos más libres, nos 
inde pendizamos  de  horar ios  y 
obligaciones habituales.

Este año tenemos la oportunidad 
de vivir unas vacaciones especiales: 
¡Vacaciones con misericordia!

¿Qué quiero decir con esto?

Los invito a que la misericordia 
entre en nuestro programa  de 
vacaciones. 

Conozco algunas familias que, 
como expresión de su agradecimiento a 
Dios por las vacaciones, ahorran un 
diezmo de sus gastos superfluos y lo dan 
a los pobres, a los que no pueden salir de 
vacaciones… sea personalmente, sea a 
través de Caritas o de la alcancía 
parroquial ¡Muy buena práctica!

Pero este año podemos dar un paso 
más: no solo dar, sino ¡darnos!

Por eso los invito a que hagamos 
entrar algunas obras de misericordia en 
nuestro programa.

Por ejemplo, visitar a los enfermos o consolar a los 
tristes, a los que están solos… 

¿Acaso en nuestra familia no hay alguien en esa 
situación y hace mucho que “no tenemos tiempo” para 
acercarnos o visitarlo? O entre nuestros vecinos… o 
compañeros de trabajo o de estudios… 

Otro ejemplo podría ser “sufrir 
con paciencia los defectos de los 
demás”, o, como traduce alguno, 
tener paciencia con quien nos resulta 
“pesado”. 

Po d r í a  s e r  c o m p l a c e r  a l 
hermanito más chico para jugar a lo 
que él quiere y no lo que a mí más me 
divier te… o “bancar” al  hi jo 
adolescente en sus ratos de mal 
humor, o tenerle paciencia a la suegra 
o al yerno… etc., etc. ¡Cada uno 
puede poner su ejemplo! Pero 
ciertamente en ninguna familia falta 
ocasión de ejercitar esta obra de 
misericordia, al menos algunas 
veces… ¿no?

Los invito a que la misericordia 
entre en nuestro programa de 
vacaciones: podemos elegir una obra 
de misericordia “fuerte” en la 
temporada, o podemos proponernos 
otras más “fáciles” cada día (¡que a 
veces no resultarán tan “fáciles”!)… 
como cada cual vea mejor. ¡A todos 
los invito cordialmente a vivir estas u 
otras obras de misericordia con 
generosidad y alegría!

A s í  d e s c a n s a r e m o s,  n o s 
divertiremos, repondremos nuestras energías para el año que 
comenzaremos luego, y –¡estemos seguros!– lograremos 
tener unas ¡muy buenas vacaciones!

¡Felices vacaciones para todos! Con mi afectuoso amor 
de Padre y hermano.

 VACACIONES CON MISERICORDIA

Los invito a que la 
misericordia entre en nuestro 

programa de vacaciones: 
podemos elegir una obra 
de misericordia “fuerte”

 en la temporada, o 
podemos proponernos 
otras más “fáciles”

 cada día 
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El núcleo de la propuesta de la 
Encíclica es una ecología 
integral como nuevo paradigma 
de justicia, una ecología que 
«incorpore el lugar peculiar del 
ser humano en este mundo y sus 
relaciones con la realidad que lo 
rodea» (15). De hecho no 
p o d e m o s  « e n t e n d e r  l a 
naturaleza como algo separado 
de nosotros o como un mero 
marco de nuestra vida» (139). 
Esto vale para todo lo que 
vivimos en distintos campos: en 
la economía y en la política, en 
las distintas culturas, en especial 
las más amenazadas, e incluso 
en todo momento de nuestra 
vida cotidiana.

La perspectiva integral 
incor pora también una 
ecología de las instituciones. 
«Si todo está relacionado, 
también la salud de las instituciones de una sociedad 
tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de 
vida humana: “Cualquier menoscabo de la 
sol idar idad y  del  c iv ismo produce  daños 
ambientales”» (142).

Con muchos ejemplos concretos el Papa Francisco ilustra 
su pensamiento: hay un vínculo entre los asuntos 
ambientales y cuestiones sociales humanas, y ese vínculo 
no puede romperse. Así pues, «el análisis de los problemas 
ambientales es inseparable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación 
de cada persona consigo misma» (141), porque «no hay 
dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino 
una única y compleja crisis socio-ambiental» (139).

Esta ecología ambiental «es inseparable de la noción de bien 
común» (156), que debe comprenderse de manera concreta: 

en el contexto de hoy en el que 
«donde hay tantas inequidades y 
cada vez son más las personas 
descartables, privadas de derechos 
humanos básicos», esforzarse por el 
bien común significa hacer opciones 
solidarias sobre la base de una

«opción preferencial por los más 
pobres» (158). Este es el mejor 
m o d o  d e  d e j a r  u n  mu n d o 
s o s t e n i b l e  a  l a s  p r ó x i m a s 
generaciones, no con las palabras, 
sino por medio de un compromiso 
de atención hacia los pobres de 
hoy como había subrayado 
Benedicto XVI: «además de la leal 
solidaridad intergeneracional, se 
h a  d e  r e i t e r a r  l a  u r ge n t e 
necesidad moral de una renovada 
solidaridad intrageneracional» 
(162).

La ecología integral implica 
también la vida cotidiana, a la cual la Encíclica dedica 
una especial atención, en particular en el ambiente 
urbano. El ser humano tiene una enorme capacidad de 
adaptación y «es admirable la creatividad y la 
generosidad de personas y grupos que son capaces de 
revertir los límites del ambiente, [...] aprendiendo a 
orientar su vida en medio del desorden y la precariedad» 
(148). Sin embargo, un desarrollo auténtico presupone 
un mejoramiento integral en la calidad de la vida 
humana: espacios públicos, vivienda, transportes, etc. 
(150-154).

También «nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación 
directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La 
aceptación del propio cuerpo como don de Dios es 
necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como 
regalo del Padre y casa común; mientras una lógica de 
dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una 
lógica a veces sutil de dominio» (155).

ENCÍCLICA “LAUDATO SII”, 

SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE-PAPA FRANCISCO

(Guía para profundizar en su lectura)

« Una ecología integral »
Capítulo 4

 “La aceptación del propio 
cuerpo como don de Dios es 

necesaria para acoger y aceptar 
el mundo entero como regalo 

del Padre y casa común”
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337. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? 
(CATECISMO 1601-1605)

Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a 
amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el 
Matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre 
ellos, «de manera que ya no son dos, sino una sola carne» (Mt 
19, 6). Al bendecirlos, Dios les dijo: «Creced y multiplicaos» 
(Gn 1, 28).

338. ¿Con qué fines ha instituido Dios el Matrimonio? 
(CATECISMO 1659-1660)

La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y 
estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está 
ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de 
los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús 
enseña que, según el designio original divino, la unión 
matrimonial es indisoluble: «Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre» (Mc 10, 9).

339. ¿De qué modo el pecado amenaza al Matrimonio? 
(CATECISMO 1606-1608)

A causa del primer pecado, que ha provocado también la 
ruptura de la comunión del hombre y de la mujer, donada por 
el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente 
amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, 
Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su 
gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio 
divino original.

340. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el 
Matrimonio? (CATECISMO 1609-1611)

Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la 
conciencia de la unidad e indisolubilidad del Matrimonio, 

sobre todo mediante la pedagogía de la Ley y los Profetas. La 
alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la 
Alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con 
su esposa, la Iglesia.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

5

«LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIÓN Y DE LA MISIÓN»

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

¿Cuál es el plan de Dios sobre el hombre y la mujer? (337)

¿Cual es la finalidad del matrimonio del hombre y la mujer? 
(338)

¿Qué peligros amenazan la unión del hombre y de la mujer? 
(339)

¿Que quería Dios del matrimonio  desde el Antiguo 
Testamento ? (340)
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Esta parábola es una de las que se considera de la 
misericordia. Analizaremos algunos versículos para rescatar 
actitudes que movilizan a un cristiano a ser misericordioso. 
Nos ayudaremos además con un icono de Jesús buen Pastor.

1-“Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 
noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido, 
hasta encontrarla”(Lc 15,4). La actitud que rescatamos es la 
disposición del corazón para captar la ausencia de una oveja 
en medio de cien. No es fácil darse cuenta en medio de una 
multitud. Sólo quien conoce a cada oveja, como el padre que 
conoce a cada uno de sus hijos, descubre rápidamente cuál es 
la que se alejó del rebaño. Dejar las noventa y nueve, no 
significa abandonar al resto. Sabiendo que se encuentran bien 
custodiadas por la Palabra, la oración y los sacramentos, sale 
a buscar a aquella que confió más en sus propias fuerzas que 
en las del Señor. Por eso se perdió. Perdida no quiere decir que 
se dedicó a una vida licenciosa y banal, sino que emprendió 
un camino espiritual con sus propias fuerzas, dejándose llevar 
por sus impulsos que van y vienen. Y a medida que avanza el 
tiempo, la oveja se da cuenta que perdió de vista a su pastor. 
No sabe cómo volver al redil.

a)-Rescatamos del icono la mirada penetrante de Jesús, que 
mira más allá de la multitud y contempla el camino que le 
tiene preparado a la oveja que se perdió. Su cabeza inclinada 
representa el anonadamiento de Jesús para llegar a la miseria 
humana; abajarse a la tierra para que el hombre pueda 
elevarse hacia el cielo.

2-“Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de 
alegría”(Lc 15,5). La actitud que descubrimos es el hacerse 
cargo de la oveja aunque se haya alejado del centro, de su 
interioridad, de la Palabra. Dios mismo sale a buscarla y la 
carga sobre sus hombros, o sea, la asume como es; no le 
pregunta muchas cosas, sino que en silencio la abraza, la 
custodia y la lleva consigo.

b)-Vemos que en el icono, Jesús deja libre una pata de la oveja. 
Esto representa que el Señor sostiene firmemente al hombre 
para que no caiga nuevamente en el pecado, pero lo deja libre, 
para que él mismo decida si quiere o no ser rescatado de su 

rutina espiritual, de su autorreferencialidad. 

3-“y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: 
Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había 
perdido”(Lc 15,6).  Jesús lleva a la oveja a su casa, al lugar 
donde Él habita, donde siempre hay un lugar de paz y de 
alegría. Los amigos y vecinos son los ángeles y santos que en 
el cielo se alegran por la oveja que volvió a comer de los pastos 
verdes de la Palabra.

c)- En el icono, las manos de Jesús tienen las llagas 
glorificadas. Con esas manos toca a la oveja y la hace 
partícipe de su divinidad. La lleva a su casa, a su corazón. La 
oveja tiene sus ojos puestos en Jesús porque deja de ser la de 
antes y de ahora en adelante, será un reflejo de la mirada del 
Pastor. 

LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA

La luz de la palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 

COLEGIO SAN RAFAEL  HERMANOS MARISTAS  
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 Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El 
misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta 
palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su 
culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en misericordia » 
(Ef  2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés como 
« Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en 
amor y fidelidad » (Ex34,6) no ha cesado de dar a conocer en 
varios modos y en tantos momentos de la historia su 
naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4), 
cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él 
envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de 
manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 
14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con 
toda su persona revela la misericordia de Dios.

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de 
la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es 
condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra 
que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: 

es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en 
el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al 
hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: 
es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la 
esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de 
nuestro pecado. 

Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso 
estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para 
poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del 
Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para 
la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los 
creyentes.

…
El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de 

Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En 
ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo 
sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la 
Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo 
extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la 
Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría 
de Cristo, esperando que derrame su misericordia como el 
rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por 
construir con el compromiso de todos en el próximo futuro. 
¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de 
misericordia para poder ir al encuentro de cada persona 
llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y 
lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo 
del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros. 

« Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en 
esto se manifiesta su omnipotencia ». 

 En las parábolas dedicadas a la 
misericordia, Jesús revela la naturaleza de 
Dios como la de un Padre que jamás se da 
por vencido hasta tanto no haya disuelto el 
pecado y superado el rechazo con la 
compasión y la misericordia. Conocemos 
estas parábolas; tres en particular: la de la 
oveja perdida y de la moneda extraviada, y 
la del padre y los dos hijos (cfr 9. Lc 15,1-
32). En estas parábolas, Dios es presentado 
siempre lleno de alegría, sobre todo cuando 
perdona. En ellas encontramos el núcleo 
del Evangelio y de nuestra fe, porque la 
misericordia se muestra como la fuerza que 
todo vence, que llena de amor el corazón y 
que consuela con el perdón. (...)

BULA DE CONVOCATORIA AL JUBILEO EXTRAORDINARIO

DE LA MISERICORDIA (Extracto de la primera parte)

Papa Francisco 
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 EL MISTERIO DE LA MISERICORDIA

 PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA

Misericordia es la vía 
que une Dios y el hombre, 

porque abre el corazón 
a la esperanza de ser amados

para siempre, no obstante 
el límite de nuestro pecado. 



San Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia 
de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo 
contemporáneo: « Ella está dictada por el amor al hombre, a 
todo lo que es humano y que, según la intuición de gran parte 
de los contemporáneos, está amenazado por un peligro 
inmenso. El misterio de Cristo ... me obliga al mismo tiempo a 
proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios, 
revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello me obliga 
también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta 
difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo ». 
Esta enseñanza es hoy más que nunca actual y merece ser 
retomada en este Año Santo. Acojamos nuevamente sus 
palabras: « La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa 
y proclama la misericordia – el atributo más estupendo del 
Creador y del Redentor – y cuando acerca a los hombres a las 
fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es 
depositaria y dispensadora ».

La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de 

Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio 

debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La 

Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de 

Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En 

nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la 

nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser 

propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una 

renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y 

para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie 

en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos 

deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de 

las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al 

Padre. 
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De 

este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se 

hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la 

Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del 

Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las 

asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya 

cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de 

misericordia.

Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del 

Señor:  Misericordiosos como el Padre. El evangelista refiere 

la enseñanza de Jesús: « Sed misericordiosos, como el Padre 

vuestro es misericordioso » (Lc 6,36). Es un programa de vida 

tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El 

imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz (cfr Lc 

6,27). Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en 

primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. 

Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la 

Palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar 

la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida.
…
Así entonces, misericordiosos como el Padre es el “lema” 

del Año Santo. En la misericordia tenemos la prueba de cómo 

Dios ama. Él da todo sí mismo, por siempre, gratuitamente y 

sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo 

invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia 

inicie con estas palabras: « Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, 

date prisa en socorrerme » (Sal 70,2). El auxilio que 

invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios 

hacia nosotros. Él viene a salvarnos de la condición de 

debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en 

permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, 

tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser 

compasivos con todos.
En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de 

abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias 

periferias existenciales, que con frecuencia el mundo 

moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de 

precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas 

heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su 

grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de 

los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a 

curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la 

consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con 

la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la 

indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el 

ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que 

destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del 

mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados 

de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito 

de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y 

acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra 

presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito 

se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la 

indiferencia que suele reinar campante para esconder la 

hipocresía y el egoísmo. 
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En el Evangelio de Lucas encontramos otro aspecto 
importante para vivir con fe el Jubileo. El evangelista narra 
que Jesús, un sábado, volvió a Nazaret y, como era 
costumbre, entró en la Sinagoga. Lo llamaron para que leyera 
la Escritura y la comentara. El paso era el del profeta Isaías 
donde está escrito: « El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia del Señor » (61,1-2). “Un año de 
gracia”: es esto lo que el Señor anuncia y lo que deseamos 
vivir. Este Año Santo lleva consigo la riqueza de la misión de 
Jesús que resuena en las palabras del Profeta: llevar una 
palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la 
liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas 
esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a quien 
no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y 
volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella. La 
predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las respuestas 
de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. 
Nos acompañen las palabras del Apóstol: « El que practica 
misericordia, que lo haga con alegría » ( 16.Rm 12,8).

La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, 
porque es imagen del camino que cada persona realiza en su 
existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es 
viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la 
meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en 
Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de 
acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será 
un signo del hecho que también la misericordia es una meta 

por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La 
peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: 
atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la 
misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser 
misericordiosos con los demás como el Padre lo es con 
nosotros.

El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación 
mediante la cual es posible alcanzar esta meta: « No juzguéis 
y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; 
perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida 
buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de 
vuestros vestidos. Porque seréis medidos con la medida que 
midáis » (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no juzgar y no 
condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie 
puede convertirse en el juez del propio hermano. Los 
hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la 
superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal 
hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos 
de celos y envidia! Hablar mal del propio hermano en su 
ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer 
su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no 
condenar significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno 
hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro 
juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin 
embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la 
misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser 
instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en 
haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos sabiendo 
que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia 
con magnanimidad.
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MISERICORDIA Y PEREGRINACION

“Para llegar a la Puerta Santa  cada uno deberá 
realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una 
peregrinación. Esto será un signo del hecho que también 
la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere 
compromiso y sacrificio”.
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Cuando el Papa Francisco convocó el Año Santo de 
la Misericordia, en la Bula “Misericordiae Vultus”, palabras 
tomadas de la primera oración con la cual comienza este 
documento (en itálica): “Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre”; expresó en el segundo párrafo todo un programa 
de vida, para rezar, contemplar y vivir de la misericordia 
divina durante este Año de santidad y gracia:

“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de 
la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es 
condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que 
revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto 
último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. 
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada 
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el 
hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para 
siempre no obstante el límite de nuestro pecado”.
	 Aquí desarrollaré, desde el punto de vista bíblico 
una sola oración (ya que es muy difícil explicar en un simple 
artículo todo lo que expresa este párrafo): “Misericordia: es la 
palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad”.
	 San Juan decía: “Sí, Dios amó tanto al mundo, que 
entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino 
que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por Él” (Jn 3, 16-17).
	 El misterio de la Santísima Trinidad nosotros lo 
expresamos en nuestro Credo: “Creo en Dios Padre”, “Creo en 
Jesucristo, su único Hijo”, “Creo en el Espíritu Santo”.
	 Ahora bien, Dios es el “Padre Todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra”; es decir, Aquel que es la fuente de todos 
los bienes que el mundo tiene, más aún de que el mismo 
mundo exista y sea bueno. Y cuando alguien da y comunica 
bienes a otros, no hace otra cosa que amarlo; por eso “Dios 
amó tanto al mundo”, de una manera excesiva, y el amor 
excesivo se llama misericordia: entregó a su Hijo único.
	 Este “… único Hijo” es Aquel que “padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos”; 
como decía San Pablo a los Filipenses: “se humilló hasta 
aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo 
exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para que al 
nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los 
abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: 
«Jesucristo es el Señor»” (Fl 2, 8-11). Y solamente el amor 
excesivo, llamado misericordia, por sus hermanos –los seres 
humanos–, empujó al Hijo único a tal increíble entrega de sí 
mismo: aceptar “la muerte y muerte de cruz”. “Dios…envió a su 
Hijo…  para que el mundo se salve por Él”.

“Creo en el Espíritu Santo... el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna”. Así finalizamos nuestra 
fe en el Trinidad, señalando la Tercera divina persona y su 
obrar en nosotros. “…el perdón de los pecados” también implica 
un amor excesivo; justamente perdón significa más allá 
–“per”– del “don”, que es la misericordia. Misericordia que 
da vida y resurrección: “todo el que cree en Él no muera”; y 
además, esta vida no es una vida cualquiera, sino “que tenga 
Vida eterna”. Una Vida eterna que excede lo que nos 
corresponde por justicia como creaturas (nuestra vida de 
criaturas es temporal), y que solamente el amor excesivo de 
la misericordia divina, nos comunica, como ha dicho el 
primer Papa: “a fin de que ustedes lleguen a participar de la 
naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el 
mundo” (II Pe 1, 4). Vida eterna que no tendrá fin, con la 
misma naturaleza y duración de Dios que es la eternidad.

“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de 
la misericordia”, nos decía el Papa Francisco, y solamente 
pueden contemplar la misericordia, aquellos que practican y 
ejercen la misericordia sobre los demás ¡Y cuánta necesidad 
tenemos de contemplar la misericordia!

10 AÑO DE LA MISERICORDIA
«MISERICORDIA: ES LA PALABRA 

QUE REVELA A LA SANTÍSIMA TRINIDAD»
Por Pbro. Guillermo Cambiasso



La Navidad del año 2015, voló en alas de la paz y del 
perdón. Los Reyes Magos, itinerantes de la fe y de la 
solidaridad, avistan sus tierras, regresando de la romería 
betlemita. Quedan María, José y el Niño Salvador. Perfecta 
escuela, porque la familia es el primer espacio educativo, el 
aula original de todo niño.

El ser y el hacer de María y de José, 
en el  nacimiento de Jesús,  son 
paradigma del actuar de todo educador, 
padres o docentes.

S i  h ic ié ramos  una  caminata 
imaginativa a la primera Navidad, 
veríamos que las actitudes de José y de 
María marcan el  sendero de la buena 
educación.

LA BUSQUEDA O LA 
PEDAGOGÍA 

DE LA INICIATIVA.
San José busca una casa amiga para 

su mujer parturienta.Llama y llama y 
no hay familia que ofrezca acogida, ni 
los parientes. Tampoco la posada ofrece 
un lugar a el Dios hecho mendigo. José 
no cesa en su búsqueda. La memoria de 
quien era hijo de esa tierra, le recuerda 
el establo, desabriago y sucio, pero que 
sus manos y pies, convertirían en hogar 
pobrísimo, pero limpio, caldeado y 
rebosante de amor y de ternura. Cuando hay amor, una cueva 
es un palacio. 

Un educador con iniciativa, es capaz de transformar las 
cuevas actitudinales y conceptuales en exitosos proyectos 
para un ser y hacer dignos de la persona. En muchos 
educadores, pueden más la búsqueda y la iniciativa, que el 
cansancio.

LA FRUSTRACION O LA PEDAGOGÍA 
DE LA SUBLIMACIÓN

A todo educador le acecha el fracaso y la amarga 
frustración. A San José, ¿no? Es calro que él fue un aprendiz 
forjado en la contrariedad y amasado con el dolor. San José es 
modelo de educador para los tiempos de incertidumbre. Y, 
¿cómo  superó  estas limtaciones? Más allá de aceptarlas con 
humildad, las transformó en sublimación, sabiendo que 
nuestro proyecto de vida, está en manos de Dios; que todo hay 
que ponerlo en sus manos y por su amor afrontarlo.

LA SOLIDARIDAD O LA PEDAGOGÍA 
DEL COMPARTIR

María y José, en su pobreza, poseían la gran riqueza, Jesús. 
Y no  la guardaron celosamente para ellos. Lo compartieron 
con los pastores, con olor a estiercol y ofrendas humildes. Con 
los Reyes Magos, con séquito de pajes y ricos presentes y con 
los betlemitas, incluídos los que les cerraron sus puertas, 
negándoles albergue.  

El testimonio de este sencillo matrimonio, interpela a todo 
educador y nos desafía a ser docentes sin fronteras, ni 
afectivas, ni sociales, ni intelectuales. Hombres y mujeres de 
brazos abiertos y corazón compartido. Generosos en regalar 
tiempos, saberes y paciencia.

LA SINERGIA O LA 
PEDAGOGÍA INTEGRADORA
Qué gran don es ser persona de 

comunión; cultor de la sinergia que 
suma esfuerzos, alibia cansancios y 
acrecienta resultados.

El adecentar el portal de Belén fue 
obra de José, pues María, a punto de 
dar a luz, requería descanso y mimos 
que atemperaran el rigor del frío y de la 
pobreza. Y, ¿luego? Los dos diligentes 
y fieles obreros de una misión común; 
dos personas con el mismo querer; con 
un hacer sin fisuras y con un fino y 
efusivo amor, al servicio del proyecto 
de Dios sobre ese niño.

El educador, directivo o docente, 
que logra sumar voluntades

 y polarizar esfuerzos de alumnos, 
familias y colegas, en torno a un noble 
proyecto, es un verdadero experto en 
educación.

LA CONTEMPLACION O LA 
PEDAGOGÍA 

DE LA TRASCENDENCIA
María y José viven el misterio de la navidad en profunda 

contemplación religiosa, pues están ante el Niño Dios; 
contemplación también trinitaria, pues el Jesús adulto nos 
dijo, que quien le ve a El, ve al Padre.

Pero, también, los dos, son contemplativos discerniendo 
los signos de los tiempos, el hoy y el ahora de cada día; 
escuchando la voz de Dios, que les invita a transitar caminos 
insospechados: la persecución, la fuga, el Egipto de prologado 
destierro. En ellos se conjugan la contemplación trascendente 
y la cotidianidad, tantas veces dolorosa, pero hecha 
trascendencia.

La escuela, la educación, son un desafío a vivir en clave 
contemplativa. Una contemplación horizontal que nos 
hermana con los secretos de las ciencias; la armonia de las 
artes y sobre todo, con el dolor, la crisis de mi hermano, 
alumno o colega.

Y la contemplación vertical, hecha de comunión con Dios, 
con sus misterios y sacramentos. Una contemplación orante, 
que sublima crisis, frustraciones y fracasos. Una 
contemplación, que alumbra y fortalece la esperanza, aunque 
tengamos que vivir nuestro propio destierro educativo en el 
Egipto de los sinsabores.

Por eso Belén, transmite el buen olor de todo gesto 
educativo; es umbral de excelencia. Que la Sagrada Familia 
bendiga nuestra misión de educadores católicos.
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  BELEN, EN CLAVE EDUCATIVA
Por Hno. Eugenio Magdaleno



La Iglesia católica expresa sus verdades y su culto a través de 
símbolos, estos son tomados de la tradición bíblica o tomados 
de las tradiciones de los pueblos que ha evangelizado a través 
de la historia. En este contexto, los símbolos son una especie 
de “puentes visibles” entre la “ribera divina” y la humana, y 
poseen un alto valor pedagógico y salvífico, una suerte de 
prolongación de la ley de la “Encarnación” del Señor.
Uno de estos símbolos, especialmente usados para indicar la 
apertura de un año jubilar, es el de la 
apertura de una puerta. Todos somos 
testigos de la apertura de la puerta santa 
que el santo Padre realizó el 8 de 
diciembre indicando así el comienzo del 
año jubilar de la Misericordia.

Demos un paso más: ¿que significa la 
puerta en este contexto?, ciertamente 
muchas cosas... según nuestro criterio 
vamos a indicar dos aspectos que nos 
pueden ayudar a profundizar un poco 
más en este misterio cual es la 
misericordia divina.

En primer lugar, la puerta puede 
significar un límite, una separación; de 
este modo la puerta supone que hay 
lugares diferentes, que el espacio no es 
homogéneo sino heterogéneo, que se 
puede estar fuera o dentro.

Si aplicamos, de modo semejante, este aspecto a la 
misericordia, podemos decir que el espacio “moral” por el 
cual el hombre camina no es homogéneo, es decir, hay cosas 
buenas y otras malas, a Dios no le da lo mismo que 
caminemos por unas que por otras. En este sentido, la 
misericordia de Dios no consiste en derribar dichos muros, ni 
en una suerte de impunidad frente al mal. Los hijos 
“caprichosos” quieren que la misericordia de Dios consista 
en que este “apruebe” sus “malas andanzas”, pero a Dios no 
le puede dar lo mismo que sus hijos sean buenos o malos 
porque un padre sabe que el mal nunca hace realmente felices 
a sus hijos y Dios quiere nuestra felicidad. Además, la prueba 
de que a Dios no le da lo mismo es el alto precio que se “pagó” 
por nuestros pecados: la muerte de Cristo. Por lo tanto, si se 

lleva una mala vida hay que cruzar - con la ayuda de Dios- ese 
límite para poder salvarse.

Unido a este aspecto, en segundo lugar, la puerta significa 
una posibilidad. No es una pared, un muro inexpugnable, sino 
algo posible, y eso alienta nuestra esperanza. Dios lo hizo 
posible con la muerte y resurrección de Cristo. Nunca se 
dejará de insistir lo suficiente en el hecho de que la conversión 

del corazón es una verdadera gracia de 
Dios, y esa gracia es gratis pero no es 
“regalada” ni “mágica”, es decir que 
Dios quiere contar “con nosotros”; “el 
que te creo sin ti no te salvará sin ti” decía 
hermosamente San Agustín.
Para los que queremos cruzar esta puerta 
porque estamos arrepentidos de nuestros 
p e c a d o s,  s e a n  l o s  q u e  s e a n ,  l a 
misericordia de Dios significa la gracia 
del arrepen-timiento y del perdón. Para 
los que no quieren cruzar esta puerta,  por 
debilidad o por malicia, la misericordia 
significa que Dios sale a buscar la oveja 
perdida y la trae por medio de diversas 
c i r c u n s t a n c i a s  p r o v i d e n c i a l e s , 
especialmente las “cruces” de la vida, y 
de ese modo, con infinita paciencia la 
“empuja” a arrepentirse y cruzar. La 
misericordia no consiste en “saltear” o 
ignorar la puerta sino en ayudarnos a 

cruzarla, porque la puerta es la misma misericordia, no hay 
otro camino.

Límite y posibilidad son dos caras de la misma moneda, o -
siguiendo con nuestra imagen- de la misma puerta. El limite 
es la misericordia que nos preserva del pecado (porque nos 
hace mal!), la posibilidad es la misericordia en cuanto nos 
lleva al arrepentimiento y al perdón. El límite nos ayuda a no 
caer, la posibilidad a levantarnos. El límite nos mueve a la 
acción de gracias por tener salud espiritual, la posibilidad a la 
acción de gracias por haber sanado de la enfermedad. Ambas 
realidades van juntas porque todos somos pecadores y en un 
sentido u otro necesitamos la misericordia de Dios. El que 
atraviesa esta puerta tiene alegría y paz.
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En ediciones anteriores hemos explicado el sentido 
Cristiano del uso de los Métodos Naturales y ahora, como 
“Servicio de Planificación Familiar Natural” que ofrece el 
Movimiento Familiar Cristiano, hablamos de instruir, 
acompañar, dar conocimiento  y 
herramientas necesarias a los 
matrimonios, por tal motivo 
explicaremos brevemente en qué 
consisten los métodos naturales y 
así los matrimonios puedan elegir 
el método natural que responda a 
sus necesidades.

El Magisterio de la Iglesia habla 
siempre en plural cuando hace 
referencia a  “métodos” evitando 
reducir la expresión a alguno de 
ellos en particular. “Debemos 
estar convencidos de que es 
providencial que existan diversos 
m é t o d o s  n a t u r a l e s  d e 
planificación familiar” (J. Pablo 
II). La Iglesia no se inclina con 
exclusividad por uno de los 
métodos naturales… La razón 
última de cualquier método 
natural no es simplemente su 
efectividad o fiabilidad biológicas, sino que esté de acuerdo 
con una visión cristiana de la sexualidad como expresión del 
amor conyugal…

Hay diversos métodos cómo:

El método Billings o Método de la ovulación:   basado en 
la determinación, por parte de la mujer, de las fases fértiles o 
infértiles de su ciclo menstrual (no requiere que la mujer tenga 
ciclos regulares), reconocidas por la observación diaria de la 
apariencia del  moco (o flujo)  cervical y la sensación en la 
vulva.  Cada día la mujer lleva un gráfico donde anota los 
cambios que observa y siente. Es un método muy seguro y 
debe enseñarse por personal calificado. 

El método de la Temperatura Basal:   fundamentado en la 
medición de la temperatura provocada en la mujer por la 

progesterona. Esta hormona comienza a circular en la 
segunda fase del ciclo menstrual, después de producirse la 
ovulación. Cuando a una mujer le sube la temperatura  es 
señal que ha ovulado. Para llevar el registro hay que tomar 

todos los días la temperatura basal con 
el mismo termómetro, en las mismas 
condiciones y en la misma hora.

 El método Sintotérmico: combina 
el cálculo pre-ovular de Ogino, los 
cambios del moco cervical del Método 
Billings, el registro de la Temperatura 
Basal y  el dolor intermenstrual de la 
ovulación entre otros; pudiéndose 
utilizar la combinación de todos estos 
métodos o solo algunos de ellos.

Otros emplean instrumentos:

Los microscopios de bolsillo -
Ovulation Tester- con los que se 
examina la estructura microscópica de 
la saliva y el mucus cervical, que 
varían si la mujer es fértil o no.

Según estudios realizados por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los métodos naturales de 

planificación familiar han demostrado poseer una amplia 
superioridad sobre los métodos artificiales (anticonceptivos-
abortivos) en diversos aspectos.

Los métodos naturales pueden ser utilizados tanto para 
espaciar o programar un embarazo. Además, ellos 
contribuyen al respeto mutuo de los cónyuges, a su donación 
total,  al respeto de los fines de la sexualidad conyugal,  a 
mantener una apertura a la vida y a valorar a los hijos como 
un don de Dios. Todo lo anterior se traduce en beneficios para 
el matrimonio y la familia. Los métodos naturales también 
fomentan la comunicación de los esposos.  Los periodos de 
abstinencia, cuando se quieren espaciar los hijos, son ocasión 
para ejercitarse en otras formas de manifestarse su amor. 
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MÉTODOS NATURALES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Por Héctor y Margarita Lana

Los métodos naturales fomentan la 
comunicación de los esposos.  Los periodos de 

abstinencia, cuando se quieren espaciar los 
hijos, son ocasión para ejercitarse en otras 

formas de manifestarse su amor.



“Es nada lo que te preocupa, ¿acaso no estoy yo aquí que 
soy tu Madre?”. ¡Qué consuelo me dejaron siempre esas  
expresiones de la ternura de María de Guadalupe, Patrona y 
Emperatriz de América, a San Juan Diego en el 1531 en el 
Tepeyac, en todos los momentos de mi vida sacerdotal! Esa  
ternura y confianza, que hemos experimentado también, 
cuando el sábado, en el día de su fiesta, en una de las más 
pequeñas y pobres comunidades que atendemos, La Gloria  
(a unos 20 kms. de Yaguajay), llegamos con el cuadro de la 
Guadalupana, réplica en tela del original, que nos regaló 
nuestro Obispo Arturo, con un marco tallado en cedro, obra 
de un excelente escultor de Venegas. La alegría de esta 
comunidad, fue desbordante. En la noche, realizamos 
nuestra nutrida procesión, por la única calle del batey 
(Batey: caserío rural), coronando la fiesta con siete primeras  
comuniones de niños, adolescentes y adultos y todo un 
homenaje de poesías, representaciones y cantos, que ellos 
solitos prepararon, para gran sorpresa mía. Fue en verdad, 
una noche de gozo desbordante.
 
Al día siguiente, este domingo 13, inauguramos en el 
comienzo del Año de la Misericordia, nuestra casita de 
misión de Itabo, que hemos comprado, (también a unos 20   
kms., pero en dirección a Sancti Spíritus). Hasta el mes 
pasado, celebrábamos la Eucaristía en una muy humilde 
capillita, que ya no daba para más. Ahora, gracias a la 
colaboración de nuestros amigos argentinos, tenemos 
nuestra propia casa, que tendrá una misión muy importante, 
ya que no solamente nos permitirá reunirnos en las 
celebraciones en un lugar más amplio y digno, sino que 
también podremos encarar otras actividades, como la 
catequesis, las clases de apoyo escolar y la atención de 
Cáritas, con el desayuno y el lavado de la ropa de varios 
ancianos de Itabo. ¡Gracias de corazón a todos los que lo  
hicieron posible! 
 
Quiero compartir la alegría por la inauguración, también, de 
la Iglesia de las Hermanas Siervas de San José en Jarahueca  
(cerca de Itabo). Es una comunidad de 4 religiosas, con las 
que compartimos el desafío de la misión y en verdad nos 
ofrecen un incondicional apoyo en la atención pastoral, 
llevando adelante la catequesis, grupos varios, la esmerada 
atención de los enfermos y el repaso escolar de más de 50 
niños, todos los días. 
Vemos como de a poco se va afianzando la vida de las 
comunidades, pareciéndose cada vez más a la experiencia de 
parroquia que siempre hemos vivido. Hemos notado un 
nuevo impulso en la catequesis, se ha incrementado el 

número de confesiones, que al principio eran casi nulas y hoy 
prácticamente llegamos a confesar en todo el tiempo de la 
misa de los domingos.
Quería compartir con todos la alegría por la remodelación de 
la Iglesia de Nela. Hay que estar por estos pagos para 
dimensionar lo que significa un emprendimiento como estos 
en Cuba, pero finalmente, ¡lo logramos! Por otro lado,  
hemos emprendido la pintura y embellecimiento del altar en 
Yaguajay y nos queda pendiente el presbiterio e interior de la 
iglesia de Mayajigua.

Seguimos así adelante cada día, preparando la llegada de los 
misioneros de Argentina para el 11 de enero y la gracia 
inmensa del Año de la Misericordia y el Jubileo de la Virgen 
de la Caridad.
 
¡No nos para nadie! “El está con nosotros ¿quién podrá estar  
contra nosotros?” (Rom 8, 31).  
 
Un gran abrazo y todas las bendiciones.
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La Puerta Santa diocesana de la 
Misericordia fue abierta el domingo 13 de 
diciembre, en la Catedral San Rafael 
Arcángel, por Mons. Eduardo María 
Taussig, luego de una peregrinación que 
se inició en la intersección de las Av. 
Yrigoyen y San Martín la ciudad de San 
Rafael.

“Dios se presenta con un corazón rico 
en misericordia, que es capaz de asumir la 
miseria del hombre, la miseria de todo 
tipo, para convertirla en un amor grande, 
fuerte y bello…Mirando la misericordia 
nos introducimos en el corazón de Dios, 
en el misterio de la Trinidad” expresó el 
Pastor del sur mendocino en la homilía 
que pronunció ante los cientos de fieles 
que colmaron las instalaciones y 
explanada del templo.

Más adelante puntualizó “cada uno 
de nosotros estamos invitados a acoger la 
m i s e r i c o r d i a  e n  nu e s t r a s  v i d a s. 
S e g u r a m e n t e  t o d o s  l a  h e m o s 
experimentado cuando nos hemos acercado al sacramento de 
la reconciliación, pero que bueno es que renovemos con 
humildad ese encuentro que nos toca y nos hace personal esa 
misericordia en nuestras vidas. Este sacramento siempre está 

a nuestra disposición, no hay ningún 
mal que pueda poner límite a la 
misericordia de Dios, no hay ningún 
pecado, ninguna ofensa, por grande o 
terrible que nos parezca, que no pueda 
ser abrazada y transformada por el 
amor misericordioso de Dios, que se 
nos da en el sacramento de la 
reconciliación. Nuestras confesiones 
en este Año Santo tienen que ser más 
abiertas, más humildes”.

Seguidamente indicó que todos no 
solamente tenemos que recibir la 
misericordia divina, sino también 
brindarla, mediante las obras, a los 
otros, especialmente en la familia, el 
vecindario, los compañeros de 
trabajo, para hacer presente “la 
ternura del amor de Dios en la vida 
concreta de nuestros hermanos”. 

Según lo dispuesto por el Papa 
Francisco, el Obispo determinó que 
para ganar las indulgencia de este 

Jubileo extraordinario se abran las puertas de la Catedral San 
Rafael Arcángel, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Malargüe, y parroquia Sagrado Corazón de General Alvear. 

El Señor Obispo de San Rafael, Mons. Eduardo María 
Taussig, ha dispuesto y comunicado al Clero, diversos 
cambios en los destinos pastorales de varios sacerdotes.

Al obispo corresponde la distribución del clero que lo 
asiste en el gobierno pastoral de la Diócesis, para lo cual tiene 
en cuenta el bien de los fieles y las comunidades, así como la 
mayor conveniencia para los mismos clérigos. Las 
necesidades pastorales de la Diócesis toda y de cada 
particular comunidad, son variantes y hacen necesario una 
frecuente adaptación que corresponde al juicio prudencial del 
Obispo, a quien Dios ha puesto como Pastor visible, en 
nombre del Gran Pastor de las ovejas, que es Cristo el Señor. 
En virtud de la obediencia, libremente prometida por cada 
sacerdote al momento de su ordenación sacerdotal y 
renovada cada año en la Santa Misa Crismal, con alegría 
cristiana mantienen la disponibilidad pastoral para cumplir 
su ministerio, asistiendo al Obispo en las funciones que él 
mismo les designa.

En el Seminario Diocesano “Santa María Madre de 
Dios”, el Obispo ha nombrado nuevo Rector al Pbro. Lic. 
Miguel Ángel Heit y nuevo Padre Espiritual, al Pbro. Lic. 
Juan Pablo Sancho; ambos egresados de este mismo 
seminario y, recientemente, especializados en Universidades 
Pontificias en Roma. El equipo de formadores del Seminario 
volverá a incluir al Pbro. Fernando Martínez, a cargo del 
Propedéutico (primer nivel de formación del Seminario).

En cuanto a los destinos parroquiales, los traslados son los 
siguientes: a la Catedral San Rafael Arcángel se suma como 

Vicario Parroquial, el Pbro. Lic. Mariano Muzzio, recién 
llegado de completar sus estudios en Roma. Serán nuevos 
Vicarios Parroquiales de la Parroquia San José de San Rafael, 
los Pbros. Erwin Weignadt y Ramón Saso. A la Parroquia San 
Francisco Solano se suma el Pbro. Dr. Rafael Ruiz Freites. A 
la de María Auxiliadora (ex Oratorio Don Bosco) se sumará 
desde marzo el Pbro. Joel Jerí, a su regreso de Roma, donde se 
ha especializado en Pastoral de Comunicación. La Pquia. 
Ntra. Sra. del Valle recibirá como nuevo Vicario Parroquial, 
al Pbro. Lic. Ariel Figueroa, quien reemplaza al Pbro. Elio 
Rosales, que es trasladado a la Pquia. San José de Gral. 
Alvear. A la Pquia. Jesús de la Divina Misericordia se 
agregará el Pbro. Martín Abud, próximo a regresar de la 
Misión de Cuba, ocupando el lugar del Pbro. Gabriel Descote 
que es trasladado a la Pquia. Ntra. Sra. del Rosario de 
Malargüe. El Pbro. Damián Correa será el nuevo 
Administrador Parroquial de la Pquia. Ntra. Sra. del Carmen 
de la Villa 25 de Mayo. A la Pquia. Inmaculada Concepción 
de Villa Atuel, va el Pbro. Marcos Gómez, en reemplazo del 
Pbro. David Olivares quien es trasladado como Vicario 
Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Gral. Alvear.

El próximo año 2016, regresan los Padres Franciscanos a 
San Rafael, para volver a tomar la Parroquia San Antonio de 
Padua. Con tal motivo, el Pbro. Lic. Luis Gutiérrez Drisaldi, 
que hasta ahora estaba a cargo de esa Parroquia, ha sido 
nombrado Párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel, la 
cual asumirá en el próximo mes de febrero.

              Fuente: Oficina de Prensa del Obispado de San Rafael

APERTURA DEL AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA

NOMBRAMIENTOS Y TRASLADOS EN EL CLERO DIOCESANO DE SAN RAFAEL
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Mons. Taussig en la ceremonia 
de apertura de la Puerta Santa
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03/01
2do. Domingo después de Navidad

Evangelio según san Juan 1,1-18

10/01
Fiesta del Bautismo del Señor

Evangelio según San Lucas 3, 15-16.21-22

17/01
Domingo 2do.

Evangelio según San Juan 2, 1-11

17/01
Domingo 2do.

Evangelio según San Juan 2, 1-11

31/01
Domingo 4to.
Lucas 4, 21-30

Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Servicio Sacerdotal Nocturno 
“San Camilo de Lelis”

San Juan 944 - San Rafael 
Tel. 0260 - 4422000

gratuito desde públicos113 
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